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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

 Lunes 29 de  Agosto de  2016 
 

+ PARA LEER LA NOTICIA COMPLETA PINCHA EL SUBRAYADO CON CONTROL + CLIC 
 
 

MURIO PINTOR JOSE BALMES, PREMIO NACIONAL DE ARTES PLASTICAS 

 
Muere José Balmes, Premio Nacional de Artes Plásticas 

 
Artista de vocación política, fundó el grupo Signo, emparentado con el informalismo. El Premio 
Nacional de Artes nacido en España murió ayer a los 89 años de edad.    La Tercera 
 
A los 89 años muere José Balmes, el "pintor gestual" y crítico de la contingencia 
Artistas aseguran que el legado del Premio Nacional de Artes Plásticas 1999 es su 
consecuencia, así como el compromiso del arte con la vida cotidiana  El Mercurio 
 
Su cuerpo será velado en el Museo de Bellas Artes 
Muere José Balmes, uno de los padres del arte contemporáeno - El artista que llegó a Chile 
siendo un adolescente a bordo del barco Winnipeg, junto a cientos de españoles que venían 
huyendo de la Guerra Civil española, formó su carrera en nuestro país y fue uno de los 
primeros en difundir acá las vanguardias europeas, siendo uno de los padres del arte 
contemporáneo en la nación. El Mostrador 
 

CAMPAÑA MUNICIPAL 

 
UDI y PPD dan inicio a sus campañas municipales         El Mercurio 
 

SISTEMA DE PENSIONES  

  
Ignacio Álvarez asegura que nunca se sintió manejando un Mercedes Benz 
Ex gerente de Cuprum desestima paternidad de José Piñera sobre las AFPs y dice que está 
alejado de la realidad chilena                           El Mostrador 
 
 
Cercanía de Rodrigo Pérez con Piñera genera tensiones y ya se habla de su salida 
El club de la pelea: las fracturas internas en la industria de las AFP 
Justo en el momento en que su negocio se ve más amenazado, el gremio tiene importantes 
conflictos internos. AFP Habitat es la más díscola y la que más molesta a sus pares, pero ha 
sido la de mayor agresividad en empujar por cambios y hace ya un par de años que viene 
advirtiendo que el sistema necesita reformas, mientras otros apuestan por atrincherarse. A eso 
se suma que los diferentes modelos de negocios de las administradoras hacen que sea difícil 
que adopten una posición común en el tema comisiones.          El Mostrador 
 

http://www.latercera.com/noticia/cultura/2016/08/1453-694388-9-confirman-fallecimiento-del-destacado-pintor-jose-balmes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2016/08/1453-694388-9-confirman-fallecimiento-del-destacado-pintor-jose-balmes.shtml
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/EE7E4240-4D00-4202-904E-BB76664BBC37.htm?id=%7bEE7E4240-4D00-4202-904E-BB76664BBC37%7d
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/29/muere-jose-balmes-uno-de-los-padres-del-arte-contemporaeno/
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/nacional/nacional/noticias/7DDC541C-4BA9-4D56-A4FD-95F810ED4598.htm?id=%7b7DDC541C-4BA9-4D56-A4FD-95F810ED4598%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/28/ex-gerente-de-cuprum-desestima-paternidad-de-jose-pinera-sobre-las-afps-y-dice-que-esta-alejado-de-la-realidad-chilena/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/28/ex-gerente-de-cuprum-desestima-paternidad-de-jose-pinera-sobre-las-afps-y-dice-que-esta-alejado-de-la-realidad-chilena/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/29/el-club-de-la-pelea-las-fracturas-internas-en-la-industria-de-las-afp/
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Exploran propuestas: 
Senadores oficialistas designan grupos de asesoramiento por debate previsional 
El próximo jueves el Gobierno iniciará mesa de trabajo con parlamentarios. El Mercurio 
 

CASO SENAME 

 
Infancia Revelan que directora del Sename archivó y optó por no perseverar en la mayoría de 
las causas por delitos contra menores en su cargo como fiscal      The Clinic 
 

UDI: A Huerta se le paga un favor político en el Sename 
"(A Solange Huerta) se le está pagando un favor político por no haber investigado a fondo lo 
que sucedió en el terremoto y el tsunami", dijo el diputado Ernesto Silva.   Cooperativa.cl 
 

Sename respalda a Solange Huerta tras críticas a su gestión como fiscal 
A través de un comunicado, el servicio apoyó la experiencia y compromiso de la actual 
directora, asegurando que posee un profundo conocimiento en temas de infancia y 
adolescencia.                   Emol 

 
REFORMA EDUCACIONAL 

 
Ex ministro Sergio Bitar: "Hay que ir gradualmente y con más cuidado en la expansión de la 
gratuidad... se puede desprestigiar" 
El ex titular de Educación del gobierno de Ricardo Lagos analiza el hecho que denunció el 
Consejo de Rectores (CRUCh) la semana pasada: el atraso en el pago de los recursos de la 
gratuidad durante los meses de julio y agosto a 27 universidades   El Libero 
 

NUEVA MAYORIA 

 

Dice que hay que avanzar en los cambios que el país pide 
Guillier se abre a candidatura presidencial, pero coloca dos requisitos: primarias y programa 
de gobierno definido 
"Tenemos que hacer primarias y tenemos que tener programa para que tenga sentido una 
candidatura y se tiene que avanzar en los cambios que el país nos pide, pero además con una 
buena validación técnica, porque hemos tenido mucho problema en gestión", explica el 
senador por Antofagasta.    El Mostrador 
El senador RN señaló que para gobernar se requerirán nuevas alianzas políticas: 
Figuras DC descartan acercamiento a la centroderecha ante tesis de Allamand 
En la Nueva Mayoría calificaron la idea de poco probable, aunque Pepe Auth coincidió en que 
a futuro habrá coaliciones diversas.    El Mercurio 

 

Eyzaguirre llama a "cambiar los estilos" para proyectar a la Nueva Mayoría 
Ministro dijo que el problema del bloque oficialista no es ideológico, sino que radica en las 
peleas internas y la relación con la ciudadanía. Afirmó que es legítimo que en un próximo 
programa de gobierno la DC busque influir más que en el de Michelle Bachelet.  La Tercera 

 

CHILE VAMOS (EX ALIANZA) y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

Raúl Torrealba: "En Chile Vamos existe un exceso de personalismos" 
Edil RN dice que la derecha sufre de "falta de disciplina" y cuestiona a las figuras que han 
renunciado a su militancia. Se manifiesta a favor de ampliar la coalición y sumar a otros 
actores como Amplitud y Andrés Velasco.   La Tercera 
 
Allamand: Sería absurdo que gente votara por la NM - El senador RN recordó que, según la 
encuesta CEP, el 85 por ciento desaprueba la labor del Gobierno. "Basta de ineptitud", dijo en 
la misma línea el presidente de la UDI, Hernán Larraín.   Cooperativa.cl 

 

PREMIOS NACIONALES 

 

Horacio Croxatto, el Premio Nacional de Ciencias que la PUC expulsó por defender el derecho 
a la anticoncepción 

http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/nacional/nacional/noticias/EF7D15CF-E773-46D5-A4A9-B6F4B7679733.htm?id=%7bEF7D15CF-E773-46D5-A4A9-B6F4B7679733%7d
http://www.theclinic.cl/2016/08/28/revelan-que-directora-del-sename-archivo-y-opto-por-no-perseverar-en-la-mayoria-de-las-causas-por-delitos-contra-menores-en-su-cargo-como-fiscal/
http://www.theclinic.cl/2016/08/28/revelan-que-directora-del-sename-archivo-y-opto-por-no-perseverar-en-la-mayoria-de-las-causas-por-delitos-contra-menores-en-su-cargo-como-fiscal/
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/infancia/udi-acuso-que-nominacion-de-solange-huerta-en-sename-es-en-pago-de-un/2016-08-29/001302.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/08/28/819359/Sename-respalda-a-Solange-Huerta-tras-reportaje-que-revela-su-trabajo-en-casos-de-delitos-sexuales-contra-menores.html
http://ellibero.cl/actualidad/ex-ministro-sergio-bitar-hay-que-ir-gradualmente-y-con-mas-cuidado-en-la-expansion-de-la-gratuidad-se-puede-desprestigiar/
http://ellibero.cl/actualidad/ex-ministro-sergio-bitar-hay-que-ir-gradualmente-y-con-mas-cuidado-en-la-expansion-de-la-gratuidad-se-puede-desprestigiar/
http://ellibero.cl/actualidad/ex-ministro-sergio-bitar-hay-que-ir-gradualmente-y-con-mas-cuidado-en-la-expansion-de-la-gratuidad-se-puede-desprestigiar/
http://ellibero.cl/actualidad/ex-ministro-sergio-bitar-hay-que-ir-gradualmente-y-con-mas-cuidado-en-la-expansion-de-la-gratuidad-se-puede-desprestigiar/
http://ellibero.cl/actualidad/ex-ministro-sergio-bitar-hay-que-ir-gradualmente-y-con-mas-cuidado-en-la-expansion-de-la-gratuidad-se-puede-desprestigiar/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/28/guillier-se-abre-a-candidatura-presidencial-pero-coloca-dos-requisitos-primarias-y-programa-de-gobierno-definido/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/28/guillier-se-abre-a-candidatura-presidencial-pero-coloca-dos-requisitos-primarias-y-programa-de-gobierno-definido/
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/nacional/nacional/noticias/B8B22E48-80B7-4B60-BF2B-D12986633B59.htm?id=%7bB8B22E48-80B7-4B60-BF2B-D12986633B59%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/08/674-694364-9-eyzaguirre-llama-a-cambiar-los-estilos-para-proyectar-a-la-nueva-mayoria.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/08/674-694366-9-raul-torrealba-en-chile-vamos-existe-un-exceso-de-personalismos.shtml
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/municipales/allamand-seria-absurdo-que-la-gente-votara-por-candidatos-de-la-nueva/2016-08-29/080241.html
http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/08/29/horacio-croxatto-el-premio-nacional-de-ciencias-que-la-puc-expulso-por-defender-el-derecho-a-la-anticoncepcion/
http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/08/29/horacio-croxatto-el-premio-nacional-de-ciencias-que-la-puc-expulso-por-defender-el-derecho-a-la-anticoncepcion/
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Médico cirujano, biólogo, fisiólogo e investigador especialista en reproducción humana y 
métodos anticonceptivos, Croxatto es el más reciente galardonado con el Premio Nacional en 
su disciplina Este es el perfil de un académico que el año 2006 fue expulsado de la 
Universidad Católica por defender el uso de la píldora del día después y que hoy es 
reconocido por sus pares.   El Desconcierto  
 

CASO CORPESCA 

 
Corpesca: Los nuevos objetivos de la Fiscalía 
Antes de entregar Fipes al fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado; y luego al fiscal regional 
del Biobío, Julio Contardo Escobar, el resto de la causa Corpesca, el Emiliano Arias, a través 
de la revisión de correos y el cruce de datos, dejó establecidos nueve blancos de 
investigación: Valeria Carvajal Gerente General de Fipes; Luis Felipe Moncada Arroyo 
Presidente de Asipes; Héctor Bacigalupo, Presidente de Sonapesca; Rodrigo Sarquis Said, 
vicepresidente de Pesquera Blumar. Y los parlamentarios Jorge Ulloa, Clemira Pacheco, Iván 
Fuentes, Patricio Walker y Antonio Horvath.                      The Clinic 
 

RELACIONES CON BOLIVIA 
  
Bolivia devuelve a Chile a dos policías que cruzaron la frontera       
 El ministro de Gobierno del país altiplánico, Carlos Romero, informó que los efectivos se 
encontraban realizando un operativo antidrogas.             Publimetro 
 
 

POLITICA  

 
RD y movimiento de Boric confluyen en el bloque: 
Nuevo polo de izquierda identifica comunas prioritarias para octubre 
Valparaíso, Quillota, Estación Central, San Miguel y La Granja son las localidades a las que 
apuestan en las municipales.   El Mercurio 
 
Con gira por Chile: Marta Harnecker lanza “Planificando para construir organización 
comunitaria” 
La renombrada autora Marta Harnecker estará en Chile presentando su último libro, que 
recoge experiencias de organización y trabajo comunitario. El texto -que ya había sido editado 
en España- será publicado por primera vez en América Latina.              El Desconcierto 
 

                              ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

AGRICULTURA 

 
 

A pesar de los perjuicios que dejó el clima, proyección de Asoex es optimista: 
Temporada frutícola cerrará con US$ 4.722 millones en retornos, los mejores en 5 años 
Productos como los cítricos, arándanos, ciruelas y paltas registraron avances. En tanto, la uva 
de mesa sufrió una leve caída, y si bien las manzanas subieron respecto al período pasado, 
están lejos de alcanzar sus valores históricos.  El Mercurio 

 
 

 

CULTURA 

 
Max Vivar, líder de Villa Cariño: “No hacer un tema sobre las AFP era ser desleal con nuestro 
público” 
Ad portas de lanzar su cuarto disco de estudio, la banda más emblemática de la llamada 
“nueva cumbia chilena” cumple ocho años de existencia y lo celebró con un concierto repleto 
en el Teatro Cariola. En la antesala del show, El Desconcierto conversó con Max Vivar y con 
parte de la banda sobre su nuevo trabajo, su canción contra las AFP y sus definiciones en 
torno a temas como el feminismo, la izquierda chilena y el abajismo.    El Desconcierto 
 

http://www.theclinic.cl/2016/08/28/corpesca-los-nuevos-objetivos-de-la-fiscalia/
http://www.publimetro.cl/nota/cronica/bolivia-devuelve-a-chile-a-dos-policias-que-cruzaron-la-frontera/xIQphC!hXFEjJmMQYzc/
http://www.publimetro.cl/nota/cronica/bolivia-devuelve-a-chile-a-dos-policias-que-cruzaron-la-frontera/xIQphC!hXFEjJmMQYzc/
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/nacional/nacional/noticias/13F9312A-D72F-49BC-A583-A609A770A372.htm?id=%7b13F9312A-D72F-49BC-A583-A609A770A372%7d
http://www.eldesconcierto.cl/cultura-y-calle/2016/08/28/con-gira-por-chile-marta-harnecker-lanza-planificando-para-construir-organizacion-comunitaria/
http://www.eldesconcierto.cl/cultura-y-calle/2016/08/28/con-gira-por-chile-marta-harnecker-lanza-planificando-para-construir-organizacion-comunitaria/
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/AE654CFF-6C41-46C0-9205-0F727F4C7ABC.htm?id=%7bAE654CFF-6C41-46C0-9205-0F727F4C7ABC%7d
http://www.eldesconcierto.cl/cultura-y-calle/2016/08/28/max-vivar-lider-de-villa-carino-no-hacer-un-tema-sobre-las-afp-era-ser-desleal-con-nuestro-publico/
http://www.eldesconcierto.cl/cultura-y-calle/2016/08/28/max-vivar-lider-de-villa-carino-no-hacer-un-tema-sobre-las-afp-era-ser-desleal-con-nuestro-publico/
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Henk Ovink, eminencia mundial en el tema, también asesora al gobierno de Barack Obama: 
"Zar" del agua holandés invita a convivir con el recurso y usarlo en forma eficiente 
Afirma que, más que construir barreras, hay que dejarlo fluir cuando es necesario y adaptar la 
infraestructura con ese fin. Favorece el desarrollo de espacios verdes que a la vez sirven 
como protección natural.  Henk Ovink dice que los problemas relacionados con el agua son 
una amenaza para el planeta pero también una oportunidad para el desarrollo sustentable. 
 
Esta tarde, en su natalicio número 150: 
Exploran las resonancias de Erik Satie en un concierto 
  
La historia de los megaterremotos de Chile vista por ilustradores 
Dibujos, grabados y pinturas que dieron cuenta de las dimensiones del desastre en la era 
sísmica preinstrumental se reúnen en un nuevo libro.   
  
A los 89 años muere José Balmes, el "pintor gestual" y crítico de la contingencia 
Artistas aseguran que el legado del Premio Nacional de Artes Plásticas 1999 es su 
consecuencia, así como el compromiso del arte con la vida cotidiana            El Mercurio 
 

ECONOMIA 

 

Valdés frente a los 30 días más complejos y decisivos al mando de Hacienda 
Aparece septiembre y con ello las últimas pinceladas que Hacienda dará a la ley de 
Presupuesto. Pero junto a ello, las presiones de un grupo importante de la NM por empujar el 
gasto fiscal. Hacienda ya lanzó las cartas y todo apunta a que no habrá una billetera holgada. 
 

EDUCACION  

 
Llamó a resguardar a los menores: Tohá dice que presencia de adultos en tomas de colegios 
es "común" - Un tercio de los detenidos en desalojos desde 2011 fueron mayores de edad.   
El Mercurio 
 
José Rodríguez, rector de la U. Andrés Bello, frente a las críticas a su plantel 
Rector UNAB: "Que Laureate tenga fines de lucro no impacta de forma alguna en la 
universidad" - Dice que el grupo no saca recursos a través del arriendo de edificios, y que los 
servicios que le compran son útiles para su proyecto educacional. Además, critica dichos de 
ministra Delpiano.     El Mercurio 
 

MINERIA 

 

Landerretche sobre sueldos en Codelco: "No contratamos Beccaceces, contratamos Bielsas" 
El presidente del directorio de Codelco estuvo invitado al programa de TVN "Estado Nacional".  
ADN 
 

Diego Hernández: "El Estado no ha tenido una actitud de empresario responsable, sino una de 
rentista" - Entrevista con el ex presidente ejecutivo de Codelco    Pulso.cl 
 
 

MUJER, FAMILA E INFANCIA 

 
 

Hay sólo un 19 por ciento de candidatas a alcaldesa 
Así lo consigna un estudio de la Asociación de Municipalidades de Chile.  Cooperativa.cl 
 

En Parque Cultural de Valparaíso: 
Media centena de mujeres llegó a evento de topless        El Mercurio 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/71B0CA0E-277E-4427-8280-0202695EDB99.htm?id=%7b71B0CA0E-277E-4427-8280-0202695EDB99%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/27A7889B-E8F2-4EC7-8A14-05AC7B5B07A9.htm?id=%7b27A7889B-E8F2-4EC7-8A14-05AC7B5B07A9%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/B2126E44-E4B2-4A29-BD74-23A20F36C281.htm?id=%7bB2126E44-E4B2-4A29-BD74-23A20F36C281%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/EE7E4240-4D00-4202-904E-BB76664BBC37.htm?id=%7bEE7E4240-4D00-4202-904E-BB76664BBC37%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/nacional/nacional/noticias/604BF799-6AD7-4A18-9FF5-ABFF6A31B7A8.htm?id=%7b604BF799-6AD7-4A18-9FF5-ABFF6A31B7A8%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/nacional/nacional/noticias/604BF799-6AD7-4A18-9FF5-ABFF6A31B7A8.htm?id=%7b604BF799-6AD7-4A18-9FF5-ABFF6A31B7A8%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/nacional/nacional/noticias/7C50DCCE-7412-4ECB-91A7-7E0AF86FAF21.htm?id=%7b7C50DCCE-7412-4ECB-91A7-7E0AF86FAF21%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/nacional/nacional/noticias/7C50DCCE-7412-4ECB-91A7-7E0AF86FAF21.htm?id=%7b7C50DCCE-7412-4ECB-91A7-7E0AF86FAF21%7d
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/landerretche-sobre-sueldos-en-codelco-no-contratamos-beccaceces-contratamos-bielsas/20160828/nota/3229702.aspx
http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2016/08/11-91231-9-diego-hernandez-el-estado-no-ha-tenido-una-actitud-de-empresario-responsable.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2016/08/11-91231-9-diego-hernandez-el-estado-no-ha-tenido-una-actitud-de-empresario-responsable.shtml
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/municipales/elecciones-municipales-hay-solo-un-19-por-ciento-de-candidatas-a/2016-08-29/062814.html
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/nacional/nacional/noticias/B26C5A25-9216-4171-98D0-ECED355D9154.htm?id=%7bB26C5A25-9216-4171-98D0-ECED355D9154%7d
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OBITUARIO 

 

 
Falleció Francisco Rosende, clave en la formación de varias generaciones 

 
El ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
Católica entre 1995 y 2013, falleció ayer a los 60 años, producto de un cáncer. Rosende, que 
tuvo además un destacado paso por el Banco Central, es catalogado como uno de los 
economistas más influyentes de Chile en las últimas décadas, por sus publicaciones y su rol 
de profesor.   Pulso.cl 
 
Se apagó la inconfundible voz del cantante mexicano Juan Gabriel. Falleció este domingo de 
un ataque cardíaco 
El popular artista tenía 66 años. Se llamaba Alberto Aguilera Valadez nació en Parácuaro, 
ubicada en el estado de Michoacán, en el seno de una modesta familia.  Cambio21 
 
Obituario 
DEFUNCIONES 
* Rosa Abuhadba vda. de Heresi 
* Carmen Rosa Alfaro Pinto 
* Lucía Antolini Suero vda. de García 
* Dina Aste Sermini 
* Elena Bas Mayo 
* Hernán Andrés Corvera Lastarria 
* Honorato Enrique Gutiérrez Orellana 
* María Guacolda Macías Rivas 
* Luzmira del Carmen Morán Hernández 
* Olga del Carmen Ponce Hormazábal 
* Francisco Javier Rosende Ramírez 
* Helena Saavedra de Bezanilla 
* Samuel Santa Cruz Fernández 
* Manuel Serrano Burgos 
* José Luis Urrutia Cabrera 
IN MEMORIAM 
* Phillipe Mathieu Dalgalarrando 
EXPRESIONES DE GRACIAS 
* Julio Segundo Pérez de Arce Arriagada 
* Francisco Nicolás Pons Osorio 
* Carlos Manuel Sepúlveda Contreras                El Mercurio 
 
 

Número de cesantes en el país aumenta en 42.500 en un año y un tercio son profesionales 
Casi 140 mil de estas personas llevan más de 12 meses buscando empleo. Las proyecciones 
de los economistas apuntan a que el indicador seguiría al alza.      Emol 
 

VIVIENDA 

 
Número de familias en campamentos creció 41% 
Según un informe de Techo Chile, son 38.770 los grupos que no poseen una vivienda con 
acceso a servicios básicos.                 Cooperativa.cl 
 
 
 

http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2016/08/7-91235-9-fallecio-francisco-rosende-clave-en-la-formacion-de-varias-generaciones.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2016/08/7-91235-9-fallecio-francisco-rosende-clave-en-la-formacion-de-varias-generaciones.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160828/pags/20160828203912.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160828/pags/20160828203912.html
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/nacional/nacional/noticias/6AC70609-E93C-4286-9463-D16511BC9856.htm?id=%7b6AC70609-E93C-4286-9463-D16511BC9856%7d
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/08/29/819380/Numero-de-cesantes-aumenta-en-42500-en-un-ano-y-un-tercio-son-profesionales.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/vivienda/tomas-de-terrenos/numero-de-familias-que-viven-en-campamentos-crecio-41-por-ciento-en/2016-08-29/065557.html
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INTERNACIONAL 

 

Gobierno boliviano condiciona diálogo a esclarecimiento de asesinato de viceministro 
El titular de Interior, Carlos Romero, planteó que "si no se establece quiénes han sido los 
responsables, ¿con quién se va a dialogar? Por ahí, uno se sienta a dialogar con un criminal". 
Emol 
Bolivia: Muere un cuarto minero en protestas 
 
Presidente de Perú: Apoyo a Kuczynski subió 10 puntos en un mes y llega a 60% 
 
Paraguay: Presidente visita zona de atentado a militares 
 
Alemania: 50% de los alemanes 
 
Líder del Partido Popular español: 
Rajoy firma un pacto con Ciudadanos, pero es insuficiente para su investidura 
Presidente del Gobierno en funciones todavía necesita que los socialistas se abstengan.   
 
Pakistán: Alcalde electo de Karachi aspira a dirigir la ciudad desde la cárcel 
 
Combate al terrorismo: Gobierno libio inicia "ofensiva final" contra yihadistas en Sirte 
 
El desafío de la reinserción de los miembros de las FARC: ¿Qué hacer con 7 mil guerrilleros 
desmovilizados? - Si los colombianos refrendan el acuerdo de paz, comenzará un complejo 
proceso de reintegración a la vida civil de los insurgentes.          El Mercurio 
 
 

ARGENTINA 

 

"Ruta del dinero K": Descubren más de 100 nuevas propiedades vinculadas con Báez 
Los inmuebles del empresario kirchnerista, acusado de lavado de dinero, están repartidos en 
diez provincias argentinas.                                   El Mercurio 
 
 

BRASIL 

 

La Presidenta comparecerá hoy ante el Senado para defenderse en el juicio político en su 
contra: Las "reglas no escritas" de la política brasileña que Dilma Rousseff rompió en su 
gobierno - Desde ofender a los compañeros de trabajo hasta no dejar la economía en las 
manos de quienes saben. Estos fueron sus errores.                  El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
¿Cambio de gabinete?  - Eugenio Rivera 
No tiene sentido un cambio de gabinete si se afirma el distanciamiento presidencial de los 
compromisos que asumió Bachelet al ser elegida. Tampoco si ese nuevo gabinete entiende 
su función como meramente técnica, no aprecia la importancia de la gestión política de las 
reformas, y concentra su atención en cuestionar las reformas en lugar de implementarlas y 
defenderlas con habilidad política y técnica. No sirve un gabinete que comparte los 
presupuestos ideológicos de la oposición en los temas básicos de la política económica y 
social. 
- Tampoco un nuevo ministro de Hacienda que considere que la caída del PIB potencial es 
un dato frente al cual nada se puede hacer, y que no cree que el Estado puede ejercer el 
liderazgo frente a un sector privado desanimado e ideologizado. 
Tiene sentido un nuevo gabinete alineado con el espíritu reformista, que entienda que le 
cabe un papel crucial en el ordenamiento (reconstrucción) de la coalición; que enfrente a 
aquellos que por convicción y por su trayectoria de colaboración con las AFP, las isapres y 
la educación como negocio están conformes con lo que se tiene; que proponga un 
programa fiscal con sentido de largo plazo y que aproveche la fortaleza de las cuentas 
fiscales, para enfrentar los problemas estructurales de la economía y para que la 

http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/08/28/819368/Gobierno-boliviano-condiciona-dialogo-a-esclarecimiento-de-asesinato-de-viceministro.html
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/internacional/internacional/noticias/0F769291-92BF-4D3A-AB00-A0FD980FAC09.htm?id=%7b0F769291-92BF-4D3A-AB00-A0FD980FAC09%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/internacional/internacional/noticias/EC91A4BA-AF1C-449C-BC17-1E7407493B11.htm?id=%7bEC91A4BA-AF1C-449C-BC17-1E7407493B11%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/internacional/internacional/noticias/204F5CDE-F18F-472B-A286-CEBEAE2A925D.htm?id=%7b204F5CDE-F18F-472B-A286-CEBEAE2A925D%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/internacional/internacional/noticias/E453DDA0-ADAD-4FDC-9DE3-32843D524D53.htm?id=%7bE453DDA0-ADAD-4FDC-9DE3-32843D524D53%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/internacional/internacional/noticias/689C7514-10AB-4E37-9EB8-71B40AB5363B.htm?id=%7b689C7514-10AB-4E37-9EB8-71B40AB5363B%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/internacional/internacional/noticias/030296E2-B415-4C63-9A89-7F06595752EE.htm?id=%7b030296E2-B415-4C63-9A89-7F06595752EE%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/internacional/internacional/noticias/69657AF4-DC4D-4C31-8502-C7EBFFD33509.htm?id=%7b69657AF4-DC4D-4C31-8502-C7EBFFD33509%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/internacional/internacional/noticias/C0B06721-9CA6-4DC8-8957-ED2B621A2556.htm?id=%7bC0B06721-9CA6-4DC8-8957-ED2B621A2556%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/internacional/internacional/noticias/C0B06721-9CA6-4DC8-8957-ED2B621A2556.htm?id=%7bC0B06721-9CA6-4DC8-8957-ED2B621A2556%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/internacional/internacional/noticias/492B5CDD-4447-422D-A482-4755CE7CA4C3.htm?id=%7b492B5CDD-4447-422D-A482-4755CE7CA4C3%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/internacional/internacional/noticias/BDFD444F-C35D-41AE-AB24-78A811C063F7.htm?id=%7bBDFD444F-C35D-41AE-AB24-78A811C063F7%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/08/29/internacional/internacional/noticias/BDFD444F-C35D-41AE-AB24-78A811C063F7.htm?id=%7bBDFD444F-C35D-41AE-AB24-78A811C063F7%7d
http://diario.latercera.com/2016/08/29/01/contenido/opinion/11-222185-9-cambio-de-gabinete.shtml
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ciudadanía vea que no da lo mismo un gobierno de centroizquierda y uno de derecha.  
 
La alternativa es el aumento del descrédito y que la centroizquierda siga el derrotero de la 
socialdemocracia europea, que se debate en la insignificancia.          La Tercera 
 
 
 
Fin del Resumen –  Lunes 29 de Agosto 2016                         
************************************************************ 


